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NOTICIAS (SELECCIÓN) 

 

 

31/3/2013 Las claves de la futura ley hipotecaria 

 

30/3/2013 Una demanda colectiva pedirá la nulidad de la compra de acciones de 

Bankia en 2011 

 

30/3/2013 Schäuble afirma que "los depósitos en Europa están seguros" 

 

29/3/2013 La PAH denuncia la subasta del piso en Palma de una familia que paga 

su hipoteca 

 

28/3/2013 El euríbor cae en marzo y abarata las hipotecas unos 670 euros al año 

 

28/3/2013 La ley que hipoteca el pasado 

 

28/3/2013 El juez Seijo cree que rechazar la dación en pago frustra la iniciativa 

popular 

 

27/3/2013 Los notarios catalanes piden el control efectivo de las cláusulas abusi-

vas 

 

27/3/2013 El Gobierno rechaza la dación en pago pero facilita la paralización del 

desahucio 

 

27/3/2013 Comienzan a suspenderse ejecuciones hipotecarias a consecuencia de la 

Sentencia Europea 

 

27/3/2013 Condenan a Caja Laboral a devolver a un cliente su inversión en prefe-

rentes 

 

27/3/2013 Los afectados por desahucios sólo podrán oponerse si las cláusulas 

abusivas son la razón de la ejecución 

 

27/3/2013 La nueva Ley Hipotecaria, que pretende "dar más protección a los deu-

dores", se publicará en un plazo máximo de dos meses 

 

27/3/ 2013 El Gobierno obligará a los bancos a informar de la existencia de cláu-

sulas suelo o techo al firmar la hipoteca 

 

27/3/2013 El Juzgado de Burgos suspende la subasta de un piso con hipoteca eje-

cutada 
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http://economia.elpais.com/economia/2013/03/27/agencias/1364400231_609184.html


26/3/2013 Las preferentes disparan las quejas de consumo relacionadas con la 

banca 

 

26/3/2013 El fin de la deducción fiscal impulsó la firma de hipotecas en la recta 

final de 2012 

 

26/3/2013 Un juez de Madrid paraliza la ejecución de una hipoteca multidivisa 

por la sentencia europea 

 

26/3/2013 Un juez de Lleida considera que las acciones de la PAH dan "margen al 

optimismo" 

 

25/3/2013 Afectados por la hipoteca pedirán mañana la anulación de sus desahu-

cios 

 

25/3/2013 Directores de servicios sociales. Piden “proteger a los particulares in-

solventes” para evitar la rotura social 

 

25/3/2013 Un juzgado de Palma da por finalizada una ejecución hipotecaria tras 

declarar nulos los intereses 

 

24/3/2013 Endesa devolverá 1.500 millones en efectivo por sus preferentes 

 

22/3/2013 Junta denuncia desprotección de las personas afectadas por cláusulas 

suelo 'abusivas' al no declararse retroactiva la nulidad 

 

22/3/2013 FACUA Andalucía confía en que la Junta multará a los bancos por las 

cláusulas suelo 

 

22/3/2013 Jueces de Santander podrán determinar de oficio la existencia de cláu-

sulas abusivas en los contratos de las hipotecas 

 

22/3/2013 Bankia recibe una avalancha de 13.000 demandas por el fraude de las 

preferentes 

 

22/3/2013 Un juez de Lanzarote anula una ejecución hipotecaria por primera vez 

en España 

 

22/3/2013 Cláusulas abusivas y préstamos hipotecarios 

 

21/3/2013 La banca urge los cambios hipotecarios para evitar fallos judiciales 

precipitados 

 

21/3/2013 Los registradores piden volver a calificar las cláusulas de una hipoteca 

 

21/3/2013 El Constitucional admite a trámite los recursos contra la ley de tasas 

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20130326/54369583928/preferentes-disparan-quejas-consumo-banca.html
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20/3/2013 La banca insta a no suspender los desahucios pese a la sentencia de la 

UE 

 

20/3/2013 Notarios suspenderán ejecuciones hipotecarias extrajudiciales si hay 

demanda previa por cláusulas abusivas 

20/3/2013 FACUA denuncia las cláusulas suelo ante las 17 comunidades autóno-

mas y exige sanciones contundentes 

 

20/3/2013 Los notarios asesorarán a los deudores sobre cómo paralizar un de-

sahucio 

 

19/3/2013 STJ confirma a abrangência nacional da Ação Civil Pública do Idec 

contra o Banco do Brasil 

 

19/3/2013 El vocal del CGPJ Manuel Almenar ve "lógico" que se modifique la ley 

para cumplir la sentencia de UE 

 

18/3/2013 Un juez de Mataró anula el canje de deuda subordinada de Caixa Laie-

tana 

 

18/3/2013 Un juzgado de Bilbao condena al Banco Guipuzcoano por la „cláusula 

suelo‟ 

 

18/3/2013 Un banco devuelve 28.000 euros a jubilados que invirtieron en prefe-

rentes 

 

17/3/2013 La gigantesca hazaña de un humilde abogado 

 

17/3/2013 El TS estudia declarar abusivas las cláusulas suelo y techo de las hipo-

tecas 

 

16/3/2013 No lo cuentes, escríbelo en el BOJA 

 

15/3/2013 Convocado el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo para delibe-

rar sobre recursos de trascendencia social 

 

15/3/2013 Serán necesarios tres impagos para proceder a una ejecución hipoteca-

ria 

 

15/3/2013 El Gobierno reforzará la detección de cláusulas abusivas en hipotecas 

 

14/3/2013 Ley evitará el desahucio hasta que una sentencia resuelva cláusulas 

abusivas 
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14/3/2013 La CECA considera que el fallo europeo "perfecciona" la normativa 

hipotecaria 

 

14/3/2013 El tribunal de la UE otorga poder a los jueces para frenar desahucios 

 

14/3/2013 La sentencia marcará la pauta para todos los casos de desahucios en la 

UE 

 

14/3/2013 “Hemos ganado los débiles, hemos ganado todos” 

 

14/3/2013 Adicae pide la paralización de los desahucios tras el fallo de la UE 

 

13/3/2013 Una segunda oportunidad antes de llegar al desahucio 

 

12/3/2013 Audiencia de Vizcaya anula "por abusiva" una cláusula de un préstamo 

con interés de mora del 29% 

 

12/3/2013 Liberbank y Banco CCM suspenden el pago del cupón de preferentes y 

subordinadas 

 

10/3/2013 Ecuador estudia demandar a bancos españoles por contratos hipoteca-

rios abusivos 

 

7/3/2013 José María Fernández Seijo, juez antidesahucios: “Al gobierno le cuesta 

asumir que no hace bien las leyes” 

 

7/3/2013 Los jueces notificarán los desahuciados más "vulnerables" para que los 

servicios sociales eviten su exclusión 

 

6/3/2013 Bankia: una juez de Barcelona envía a la entidad a mediación para evitar 

el desahucio de un discapacitado 

 

6/3/2013 Dictan 2 sentencias contra la cláusula suelo de Caja Extremadura 

 

6/3/2013 Un juzgado declara nulos por usura cuatro préstamos hipotecarios 

 

4/3/2013 El techo como un derecho: la dación en pago no generalizada gana terre-

no 

 

4/3/2013 Segunda sentencia que declara la nulidad de una hipoteca multidivisa 

 

4/3/2013 Un juez suspende una ejecución hipotecaria hasta que no se pronuncie el 

Tribunal de la UE 

 

2/3/2013 El Defensor del Pueblo censura a los bancos por haber dado hipotecas 

sin rigor durante años 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hipoteca/la-ceca-considera-que-el-fallo-europeo-perfecciona-la-normativa-hipotecaria_3Zg6qe7EgaxWiAnSV2H0L3/
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http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/extremadura/dictan-2-sentencias-contra-clausula-suelo-de-caja-extremadura_116469.html
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2/3/2013 La Audiencia anula la cláusula "abusiva" de una hipoteca 

 

1/3/2013 Bankia avisa de que generalizar la dación en pago cambiará las condi-

ciones hipotecarias 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

 

ESTATAL 

 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 1 de marzo de 2013, del Banco de 

España, por la que se publican determinados tipos de referencia oficiales del mer-

cado hipotecario¹. 

 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 1 de marzo de 2013, del Banco de 

España, por la que se publican los Índices y tipos de referencia aplicables para el 

cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de 

los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para 

la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan 

anticipadamente. 

 

Préstamos hipotecarios. Índices. Corrección de errores de la Resolución de 1 de 

marzo de 2013, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de 

referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por 

riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo 

del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o 

créditos que se cancelan anticipadamente. 

 

Préstamos hipotecarios. Índices. Resolución de 21 de marzo de 2013, del Banco 

de España, por la que se publican determinados tipos de referencia del mercado 

hipotecario. 

 

Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determi-

nados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. 

 

Tasas. Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden 

HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de au-

toliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejerci-

cio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y 

social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presenta-

ción. 

 

AUTONÓMICA 
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